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Ciudad Universitaria, 15 de noviembre de 2018. 

Concluye UAEM proyectos de desarrollo sostenible en Sierra de Huautla 

Este 14 de noviembre, personal del Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Conservación (CIByC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), acudió a la 
Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla (REBIOSH), para concluir con los Proyectos de 
Conservación y Desarrollo Sostenible (PROCODES) 2018. 

En dicha reunión, se revisó la culminación de tres proyectos productivos, un apiario y la 
producción de cercos vivos en la comunidad El Zapote en el municipio de Puente de Ixtla, y un 
apiario en la comunidad de Tilzapotla. 

Fidel Ocampo Bautista, técnico operador del Programa para la Conservación y el 
Desarrollo Sostenible (PROCODES) en la UAEM, informó que el término de proyectos se realiza 
en función de las necesidades de los mismos y las visitas a la reserva seguirán realizándose en 
las próximas semanas para corroborar la conclusión de cada proyecto. 

Ocampo Bautista, destacó que los PROCODES, tienen como finalidad mejorar la calidad 
de vida de los pobladores de Áreas Naturales Protegidas y reservas naturales, así como a 
contribuir a la conservación de las mismas. 

"Este tipo de proyectos que se realizan con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) son una forma en que la Universidad se acerca a las comunidades 
rurales para colaborar con varios proyectos productivos, que es al mismo tiempo parte del 
compromiso social que tiene la UAEM en zonas donde la conservación de la biodiversidad se 
vea favorecida", explicó. 

Fidel Ocampo refirió que este año se aprobaron 16 proyectos con un monto aproximado 
de 970 mil pesos, de un total de 70 solicitudes, repartidos en las comunidades de El Salto, El 
Zapote, La Tigra, Xochipala, Xicatlacotla, Ixtlilco el Grande, Santiopa y San Gabriel las Palmas. 

"La reserva está en una área que se caracteriza por tener temporadas de lluvias y secas, 
por ello principalmente se realizan proyectos productivos y de almacenamiento de agua. Los 
proyectos de este año 2018 consisten particularmente en la creación de cercos vivos, 
establecimiento de apiarios, construcción de bordos de agua y cisternas”, dijo. 

Finalmente informó que en enero de cada año se publican las reglas de operación y la 
convocatoria para que las comunidades que integran la REBIOSH puedan inscribirse y uno de 
los requisitos principales es que participen de manera igualitaria hombres y mujeres.  

El PROCODES es uno de los programas de subsidio federal en los que trabaja el CIByC, 
además ejerce proyectos en la reserva del  Programa de Maíz Criollo (PROMAC) y del Programa 
de Vigilancia comunitaria (PROVICOM). 

Los beneficiarios de estos programas en las distintas comunidades de la REBIOSH, se 
mostraron muy congratulados y agradecidos con la UAEM y las dependencias que aportan 
recursos con los que pueden beneficiar a sus familias y brindar una mejor calidad de vida a las 
mismas. 
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